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AL CONJUNTO DE LAS ESCUELAS PÍAS
Queridos hermanos y hermanas:
Como todos ustedes saben, el día 26 de septiembre de cada año se celebra la Jornada de Oración
por los Jóvenes Escolapios. La Congregación General instauró esta jornada en el aniversario del
hundimiento del barco Le Joola, en Senegal, en el que viajaban cinco jóvenes que se dirigían a
Dakar para comenzar su Formación Inicial como escolapios y que fallecieron en el accidente.
Es una Jornada de Oración muy importante para la Orden, y es cariñosamente esperada por
todos los escolapios.
Una vez más, como es habitual, les enviamos los nombres de todos y cada uno de los jóvenes
de nuestra Orden: aspirantes, prenovicios, novicios, juniores y aquellos que acaban de emitir
sus votos solemnes o recibido la ordenación. Cada uno de ellos es una vida diferente, una
historia particular. Pero cada uno de ellos ha llegado a las Escuelas Pías inspirado por el amor
de Dios y convocado al mismo sueño, al mismo proyecto: la educación integral de los niños y
jóvenes, especialmente los más necesitados.
Oremos por ellos, por todos ellos. No hay duda de que una de las cosas más valiosas que
podemos hacer para seguir construyendo el sueño de Calasanz es la oración por todos los
jóvenes que Dios llama a vivir la vocación que él, nuestro santo fundador, engendró en la
Iglesia.
Pidamos al Señor que les conceda el precioso don de la fidelidad vocacional, y que suscite en
ellos la generosidad propia de quien quiere consagrar su vida al único Señor. Oremos para que
vivan procesos de autenticidad y crecimiento vocacional; para que encuentren el
acompañamiento que necesitan; para que su formación sea verdaderamente integral, que es el
único camino para que puedan vivir íntegramente como escolapios. Demos gracias a Dios por
su presencia en la Orden y por su generosidad.
Reciban un abrazo fraterno.

P. Francesc Mulet Sch. P.
Secretario General

Roma, 22 de septiembre de 2020.
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